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Hace ya diez años, Maurice Aymard propuso un modelo para el análi
sis del campesinado preindustrial. Éste, decía, se movía entre dos 
polos: el autoconsumo total y la comercialización total. El ideal, por lo 
general inalcanzable, era, sin duda, el autoconsumo. Ante la 
exclusión de los beneficios del comercio, el campesino lo rechazaba 
Con todo, la inserción complementaria en algún mercado —de pro
ductos agrícolas o manufacturados, de tierras, de mano de obra o de 
dinero— era casi siempre inevitable.1 El planteamiento me parece 
que puede resultar útil para estudiar el desarrollo del mercado textil 
en Acayucan y Jicayan, dos distritos profundamente agropecuarios 
del reino novohispano, situados en la costa norte y sur, respectiva
mente, en torno a 1800.2 Lo primero que nos hace ver es que la ves
timenta del campesino no era cuestión de gustos sino de relaciones de 
producción. Nuestro análisis se realizará en términos de explotación 
y no de moda. 

* Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio sobro las 
costas novohispanas cuyo financiamiento corre a cargo del Fondo Nacional Suizo para 
el Fomento de la Investigación. 

1 Aymard (1983). 
2 Respecto al carácter agropecuario de Acayucan y Jicayan alrededor del800, 

véanse Chávez Orozco y Florescano (1967: 143) y BSMGE, Munguia y José M. Qalardi, 
Estadística del estado libre y soberano de Guajaca, t. 1, Depto. de Jamilepec, 1826. 
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Las decisiones sobre la producción se tomaban a nivel de las 
explotaciones. El paisaje agrario de ambas jurisdicciones era un 
mosaico de explotaciones familiares dedicadas a la labranza y de lati
fundios ganaderos. La capacidad de producción de las unidades se 
definía por la disponibi l idad de t i e r r a s y de mano de obra. 
Combinando estos factores, el campesino tenía que lograr por lo 
menos la reproducción de la unidad. Difícilmente podía producir todo 
lo que hacía falta para el sustento en el marco de la economía fami-
bar. La sal para la mesa, el machete para el trabajo de campo, la cal 
para la construcción; siempre había algo que suplir. Pero para una 
sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre, eso no 
era todo. El sistema colonial había establecido una rica gama de dere
chos sobre el campesino, derechos que se materializaban en otras 
tantas rentas. Para 1830, todos los pueblos acayuquenses, con la 
excepción de Moloacán, poseían terrenos de entre dos y 12 leguas 
cuadradas. Salvo en el caso de Ishuatlán, éstos eran debidamente titu
lados. Ahora bien, los titulares de las tierras eran las repúblicas, los 
gobiernos. Para obtener su lote, el comunero tenía que pagar una 
renta —o, si se prefiere, un impuesto: el mismo que servía a las 
repúblicas para satisfacer los derechos de la Corona sobre la comu
nidad—. También los colonos de los latifundios, alrededor de 15 por 
ciento de la población total, y los pardos de Chinameca pagaban algu
na forma de renta propietaria.3 En Jicayan, prácticamente todo el 
mundo pagaba una renta de la tierra, independientemente de si era 
indio o pardo.4 A esta renta se sumaban diferentes impuestos. Todo el 
mundo pagaba derechos parroquiales, aunque las tasas variaban 
según si se trataba de un indio o de un hombre de razón, español o 
pardo. También el sistema diezmal variaba según la casta. A los 
indios, en principio exentos en los productos americanos, se les 
exigía dos reales por explotación. Los pardos pagaban, en principio, 
de acuerdo con las cosechas.5 Sin embargo, muchas veces sucedía 

9 "Estadística del departamento de Acayucan, 1831", Blázquez Domínguez (1986: I, 
63-111). 

* AGN, Civil 206, exp. 1, Informe del subdelegado de Jicayan, 1793. 
B "Estadística del departamento de Acayucan, 1831", Blázquez Domínguez (1896: 

I, 73). 
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que se cobraba por siembras, independientemente de si éstas daban 
fruto o no. La satisfacción de estos derechos planteaba la necesidad de 
reales. Los campesinos no los tenían, por lo que debían comprarlos. 

La dependencia del campesino respecto de los intercambios era 
entonces doble: precisaba de ciertos productos para complementar su 
economía familiar y precisaba de reales para pagar las exacciones. 
Las necesidades monetarias tenían que cubrirse a través de la venta 
de mercancías, ya fuera de productos de la economía familiar, ya de 
mano de obra. Ciertos productos costeños, a saber: algodón, grana, 
vainilla, cacao y ganado, eran de circulación nacional. El ansia que 
muestran los comerciantes oaxaqueños por la grana y las lamenta
ciones de sus colegas veracruzanos por la caída del algodón indican 
que la producción no lograba satisfacer la demanda hacia fines del 
siglo xvín, que existían mercados para los excedentes costeños. 
Ahora bien, el que dependía absolutamente de la realización de la 
transacción era el campesino, ya que necesitaba observar ciertos pla
zos. Esto le colocaba en una posición de debilidad relativa frente al 
comerciante. El mercader tenía otros puntos en su favor: a menudo 
era él mismo recaudador de uno de los impuestos y disponía del 
poder jurisdiccional necesario para compeler al campesino recalci
trante; en otros casos podía contar con el justicia real. Los términos 
del contrato se determinaban entonces por el vendedor de dinero y el 
campesino quedó privado de cualquier beneficio. 

El mismo sistema de explotación favorecía el endeudamiento del 
campesino, particularmente en años de cosechas abortadas. En 
algunos partidos de Jicayan, las cofradías funcionaban como "ban
queros" de sus miembros.6 Pero esta situación no era quizás muy 
general . Los fondos de las cofradías de los pueblos indios de 
Moloacán e Ishuatlán, en el distrito de Acayucan, por ejemplo, eran 
acaparados por los latifundistas de la región, quienes, para colmo, se 
olvidaban de pagar los debidos réditos.7 

6 AGÍ, México, 2 588, Visita del obispo Ortigoza, 1779-1882. 
7 AGED, Obispado, leg. 18, exp. 24, Cuentas de las cofradías sitas en las iglesias de 

Moloacán e Ishuatlán, del partido de Ocuapan, 1787. 
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Una segunda estrategia campesina para conseguir los reales con 
qué pagar las exacciones era la venta de mano de obra. Parece que 
exist ia una desproporción ent re la t ie r ra y la mano de obra 
disponible en las unidades de producción familiar. De allí los 
comentarios sobre la holgazanería de los indios que encontramos a lo 
largo de la Colonia.8 Por otra parte, consta que había demanda de 
brazos. En Acayucan, los hacendados solicitaban jornaleros para sus 
cultivos de maíz; en Jicayan, los trapicheros y los grandes produc
tores de la grana se quejaban de la falta de brazos.9 Ahora bien, 
como la retribución que se pagaba era un "pequeño y ratero jornal" 
—como decía un cura enfurecido de Acayucan en 1807—, el campe
sino restringía sus ventas al mínimo posible.10 

Los españoles controlaron durante mucho tiempo también la venta 
de mercancías. Podemos distinguir entre dos circuitos. El repar
timiento, negocio del justicia, y la tienda, propiedad de un comer
ciante particular, las más de las veces vinculado con el primero.11 La 
estrategia de ambos se apoyaba en el endeudamiento del campesino 
para aumentar el volumen de sus negocios y excluir a la competencia 
—"para no tener ociosos a los indios", dice sarcásticamente un alcalde 
mayor de Huatulco a mediados del siglo—. También aquí, la ventaja 
estaba desde luego del lado del comerciante. 

Mucho se ha hablado de una alternativa supuestamente justa del 
comercio español: el trueque, es decir, el intercambio regional e inter
comunitario de productos sin intervención ni de reales ni de interme
diarios.12 Ahora bien, Pastor ha demostrado que esta forma pura del 

8 Véase, por ejemplo: "Estudistica del departamento de Acayucan, 1831", Blázquez 
Domínguez (1986: I, 70). 

9 AGN, Clero regular y secular 207, exp. 11; AGN, Tierras, 1875, exp. 5. 
1 0 Respecto al cura Joaquín de Urquijo y su conflicto con la justicia de distrito, 

véase: .-1< ;.V, Clero regular y secular 207, exp. 11, 1867. 
11 Pastor (1987: 264-276). Carmagnani (1988: 159-172) busca, una vez más, 

armonía donde sélo hay explotación a sangre y fuego. El repartimiento tiene asi la fun
ción de suministrar a los indios los reales necesarios —para pagar las exacciones: ¡Qué 
servicio humanitario más cabal! 

12 Véase la distinción entre comercio, circulación de mercancías, trueque e inter
cambio de productos, en Marx (1991: I, 72). 
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trueque sólo existe en las mentes de los indigenistas del siglo XX.13 La 
república y su círculo era en el "trueque" regional lo que los alcaldes 
mayores y su bando en el comercio español. Pero aun cuando una 
transacción era formalmente un intercambio entre dos productores 
no se garantizaba que se tratara de un negocio entre pares ya que 
unos podían ofrecer más pero necesitar menos del producto ajeno. 
Además, las transacciones intercomunitarias eran entonces profun
damente injustas. De hecho, esta circulación se diferenciaba del sis
tema nacional, no por el carácter de las relaciones entre los hombres, 
sino por la procedencia de los principales beneficiarios. En el primer 
caso se trataba de los mercaderes indios, en el segundo de los comer
ciantes españoles.14 Mientras el justicia disponía de los recursos 
necesarios para repartir, todo el comercio regional giraba entorno de 
él y sus allegados. Al escasearle los medios, conforme se terminaba el 
siglo, la iniciativa pasaba a manos de los españoles independientes y 
de los indios; pero para el campesino poco cambiaba la situación. 

Engañado y explotado, el campesino tenía mil razones para re
chazar los mercados Forjados por sus explotadores. Su estrategia no 
podía ser otra que el repliegue sobre su economía familiar, en cuanto 
esto era factible. De allí los diferentes recursos a la fuerza abierta y 
directa como el repartimiento de hombres y mercancías. Resulta muy 
significativo un pasaje del informe que José María Iglesias, a la 
sazón responsable del departamento de Acayucan, elaboró en 1830 
sobre los pueblos a su cargo: "los indígenas no salen de su pozole y 
sus miserias: el maíz que consumen, lo siembran; los vestidos que 
gustan, son tejidos por sus mujeres; y hasta para sus vicios (el de la 
embriaguez) les basta la chicha".15 Retomamos uno de los elementos 
mencionados por el político: la producción de telas de algodón, para 
estudiarlo más a fondo. 

13 Pastor (1987: 278-280). Para una interpretación idealizadora del intercambio 
regional, véase: Carmagnani (1988: 146-156). 

14 Pastor (1987: 280). 
1 5 "Estadística del departamento de Acayucan, 1831", Blázquez Domínguez (1986: 

1,97). 
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El cultivo del algodón en Acayucan y Jicayan tenía raíces prehis-
pánicas. Mientras los hombres trabajaban en el campo, las mujeres y 
los niños despepitaban la fibra, la hüaban, tejían mantas y las teñían. 
En aquel entonces, las artesanías tenían un doble destino: el con
sumo local y el pago del tributo a los caciques.16 A la llegada de los 
españoles, las mantas desaparecían de la lista de lo que se recaudaba 
a título de tributo en las costas. Sin embargo, la importancia de la 
producción textil aún no se reducía a la cobertura de las necesidades 
regionales, cuando menos en Jicayan. Con el auge de la navegación 
en la Mar del Sur, a partir de 1550, aumentaba la demanda local de 
telas de algodón para el equipamiento de las embarcaciones. Para 
cubrirla y explotarla, los alcaldes mayores y los curas impulsaban 
la producción artesanal de textiles en toda la Mar del Sur mediante la 
coacción directa a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y hasta 
mediados del XVII. 17 

En el siglo xviti, los españoles codiciaban, ya no las telas, sino el 
algodón costeño. Entre las mercancías que los alcaldes mayores 
r epa r t í an , con ta l de a u m e n t a r y de acapa ra r la producción 
campesina, se encontraban: ropa y telas de importación. Podríamos 
pensar que estas ventas perjudicaban la producción local. El repar
timiento, desarrollado desde el siglo xvi, se prohibió en 1787 por la 
Corona. Diez años antes, los párrocos de cuatro partidos jicayenses, 
todos productores de algodón, dejaron minuciosas descripciones de la 
vestimenta de sus feligreses.18. A través de estos testimonios percibi
mos la importancia fundametal que seguía teniendo la producción de 
textiles para las masas. El titular de San Pedro Amusgos señala que 
las in.lI;IS 

...se ponen un huípil que ellns hilan y tejen de algodón[ ) Por naguas se 
ponen unas telas que ellas tejen de algodón y tiflen sus hilos con división 

1 6 Respecto a Jicayan, véase: Widmer (1990: 49); para Acayucan pueden verse la 
'Relación de Tlacotalpan y su partido", Acuna (1985: 279-297) y la "Relación de 
Coatzacoaloos", Acuna (1984: 113-127). 

1 7 Widmer (1990: 76). 
1 8 BNE, nu., 2 449, Informe de San Pedro Atoyac, 1777, e Informe de Santa María 

Huasolotitlan, 1777; BNE, mi., 2 460, Informe de San Pedro Amusgos, 1777, y de 
Jamiltepec, 1777. 
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de partes como es grana, añil y varias cascaras de los árboles que pro
ducen tintas firmes que sólo ellas conocen; y hechos estos beneficios for
man dichas telas de distintos colores y bien repartidos y sin beneficio 
ninguno de el sastre se la envuelven y con una faja se la afirman en la cin
tura y les alcanza a más de media pierna. 

Su colega de San Pedro Atoyac observa que 

...se ponen los hombres sólo un cotón de manta de algodón y un calzón de 
lo mismo, y las mugeres un pasaguanque de tela de algodón con que se 
envuelven y un huipil que les sirve de camisa, y todo hecho por ellas mis
mas, pues con dichos labores ocupan la mayor parte del tiempo. 

En términos parecidos se pronuncian los párrocos de Jamiltepcc y de 
Huasolotitlan. La importancia del artesanado no es, como podríamos 
pensar, exclusiva de los indios. También las pardas de las rancherías 
de la franja costera tejen mantas para los calzones de sus hombres.19 

Ahora bien, la vestimenta del indio no se determina por los gustos, 
sino por las relaciones de producción. En Huasolotitlan, "los que 
tienen posibilidades tienen paños en el pescuezo de hiladillo o de 
seda". Los ricos de Los Amusgos lucen cobijas de Bretaña en las 
misas festivas. En Jamiltepec, "los indios que llegan a tener cargo de 
república, visten a modo dfc españoles antiguos con zapatos, medias, 
calzones, camisa, gabán (que en España llaman valenciana) , 
armador, capote, sombrero, etc." A fines del siglo XVlll había en todas 
partes pequeños grupos de enriquecidos que compraban artículos de 
importación. Con eso asentado hay que preguntarse dónde adquirían, 
los pueblos que carecían de los terrenos necesarios para el cultivo de 
algodón, su vestimenta. Carmagnani ha demostrado, para el obispa
do de Oaxaca, que el mercado de la ropa era coto privado del "trueque 
intercomunitario".20 Podemos conjeturar entonces que también los no 
algodoneros de Jicayan se abastecían por excedentes producidos —y 
el panorama general que trazamos en la primera parte de e8te 
ensayo nos deja entrever bajo qué condiciones— localmente. Un indi
cio de que realmente se producían excedentes en las costas es el 

19 AGN, Inquisición 1 223, fT. 172-260. 
20 Carmapnani (1988: 144-158). 
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hecho de que el cura de Huasolotitlan asignaba en su informe a cada 
pieza un precio en pesos.21 

A fines de la Colonia y, sobre todo, después de la consumación de 
la independencia, el país se inundaba de baratas telas extranjeras. 
Sin embargo, la industria doméstica sobrevivió, tanto en Jicayan 
como en Acayucan. Respecto a Acayucan, nuestros datos son muy 
generales. Nicolás Fernández del Campo, subdelegado para 1803, 
afirmaba que "el sexo femenil en clases de indios se ocupa en hüa-
dos y tejidos de algodón para el propio uso de sus familias".22 Uno de 
sus sucesores confirmaba esta aseveración en 1830.23 Para Jicayan, 
Murguía y Galardí nos ha dejado un cuadro muy detallado sobre la 
situación reinante a mediados de la década de 1820.24 De los 66 pue
blos del entonces departamento, 13 cultivaban algodón, lo hilaban y 
tejían mantas; 24 compraban la fibra para tejer sus telas. Los 29 
pueblos que no hacían tejidos —y que, salvo Pinotepa Nacional, tam
poco cult ivaban algodón— tenían que adquirirlos. El texto de 
Murguía y Galardí indica que existían dos fuentes de abasto. Los 
comerciantes que bajaban del altiplano a comprar algodón en greña 
introducían, para ese entonces, entre otras mercancías, tejidos de 
algodón nacionales así como paños de Querétaro y de Europa. Por 
otra parte, sabemos que en Los Amusgos y Tututepec, dueños de 
algodonales fabricaban excedentes de mantas y colchas, y las 
vendían. ¿Serían los únicos? ¿Qué tan completa es nuestra informa
ción? No podemos descartar que también otros pueblos produjeran 
excedentes que nutrían circuitos de intercambios. De hecho, los 29 
pueblos que no se vestían con telas producidas localmente parecen 
todos, salvo Pinotepa Nacional, marginados respecto a la esfera de 
circulación nacional. Ninguno tenía artesanos, signo de una economía 
diversif icada. Se t r a t a b a de a sen t amien tos de labradores y 

2 1 BNE, secular 2 441), Informe de Santa María Huasoluliüan, 1 777. 
2 2 'Apuntes estadísticos de la Intendencia de Veracruz, 1803-1806", Chávez Orozco 

y Florescano (1967: 143). 
23 "Estadística del departamento de Acayucan, 1831", Blázquez Domínguez 

(1986. I, 97). 
2 4 BSMGE, José M. Murguía y Galardí, Estadística del Estado libre de Guajaca, 

1826, I, Depto. de Jamiltepec. 
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muleteros; algunos cultivaban grana, la mayoría en pequeñas canti
dades; otros tenían un pequeño número de muías de carga. Teniendo 
en cuenta la existencia de excedentes regionales y la afirmación de 
los circuitos indios a fines del siglo xvm, es posible pensar que las 
masas de estos pueblos se vestían a través del trueque intrarregio-
nal, seguramente siguiendo pautas seculares. Las telas de importación 
seguían teniendo un mercado muy limitado. Gracias a su control 
sobre el productor, el intermediario indio podía adquirir la mercancía 
a precios bajísimos, con lo que la competitividad entre mantas 
costeñas y manufacturas foráneas estaba asegurada. El productor, 
por su parte, presionado, se autoexplotaba, tratando de combinar 
óptimamente agricultura y artesanado.25 

El campesino costeño del siglo xvm se zafaba de los mercados a 
que le empujaban comerciantes de todo tipo. El planteamiento de 
Aymard sobre la incompatibilidad entre crecimiento del mercado y 
monopolización de sus beneficios se confirma plenamente. La 
sociedad supera sus problemas de crecimiento sólo en la medida en 
que todos participan de los beneficios de los cambios. Una histo
ria que aún está en espera de su recuperación... 

Archivos 

AGEO: Archivo General del Estado de Oaxaca, Onxncn, Oax., México. 
AGÍ: Archivo General de Induis, Sevilla, Espafla. 
AGN: Archivo General de la Nación, México, D.F. 
BSMGE: Biblioteca de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 

México, D. F. 
BNE: Biblioteca Nacional de España, Madrid, Esparta. 

2 6 Véase el comentario de Marx (1991: III, 322) respecto a China: "La gran economía 
y el gran ahorro de tiempo que se obtienen con la articulación directa de la agricul
tura y la manufactura oponen aquí la más tenaz resistencia a los productos de la gran 
industria..." 
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